POLÍTICA EMPRESARIAL,
Aprobada por Rut Ballesteros Gil - Socia-Directora el 9 de octubre de 2015, versión 02.
Siendo un proyecto empresarial y un proyecto de vida, CAVALA invierte su
conocimiento, su experiencia, su pasión y sus recursos en tres áreas o pilares básicos
de actividad:
 Asesoría para la mejora e innovación de procesos y personas para la mejora,
y la minimización y control de riesgos empresariales.
 Diseño, desarrollo de contenidos e impartición de acciones formativas y
programas de desarrollo personal y profesional (coaching) para el
desarrollo de competencias, y trayectorias profesionales y personales.
 Asesoría Legal Ambiental para organizaciones público y privadas, para la
apertura, la modificación y la continuidad de las operaciones.
CAVALA surge gracias al compromiso de sus accionistas con su vocación, su don y sus
valores:

Parte de su visión de “Contribuir al proyecto profesional y personal de todas las
personas o grupos de personas que participan voluntariamente, o se ven afectadas, por
la capacidad que tiene CAVALA de generar riqueza de forma sostenible en el tiempo”.
Para ello, CAVALA se compromete con su misión de “Dar soluciones integrales para la
mejora e innovación de los procesos y las personas. Esto supone resolver inquietudes en
el “saber”, “hacer” y “querer” de organizaciones públicas y privadas en el ámbito
normativo, reglamentario y su evaluación de conformidad”.
Y día a día, bajo el estricto cumplimiento de la legislación y otros requisitos,
teniendo en cuenta nuestro compromiso de proteger el medio ambiente, incluyendo la
prevención de la contaminación, y haciendo uso racional de los recursos, nos
dedicamos a nuestra actividad económica teniendo presente nuestro deseo de
contribuir positivamente al desarrollo sostenible y a la mejora continua de nuestro
sistema de gestión ambiental. Para ello, nos comprometemos a:
 Ser herramienta útil que aporte valor al cliente.
 Colaborar ante las dificultades de nuestros clientes y compartir sus éxitos.
 Actualizar nuestros conocimientos técnicos.
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Conseguir sinergias trabajando con alianzas.
Mejorar nuestras habilidades y potenciales humanos.
Emplearnos sin reservas y con sentido.
Permanecer accesibles y ágiles.
Utilizar nuestra imaginación y creatividad.
Disfrutar de nuestra actividad, siendo felices y haciendo feliz.

Dª. Rut Ballesteros Gil
Socia-Directora
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